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INTRODUCCIÓN
Comenzamos el curso 2020-2021, un curso que va a estar marcado por el
COVID -19. Nuestro objetivo es garantizar el derecho a la educación de todos
nuestros alumnos preservando la salud de toda la comunidad educativa.
Contemplamos tres escenarios:


Escenario 1: Educación presencial.- Situación adaptada a la “nueva
normalidad” en la que serían de aplicación todas las medidas que se
describen en el plan de contingencia: limitación de contactos
garantizando la asistencia presencial de todo el alumnado, medidas de
prevención personal, protocolo de limpieza y desinfección, gestión de
casos y acciones transversales: reorganización de los centros (espacios,
flexibilización y adaptación de horarios, disponibilidad de recursos
materiales: agua, jabón, geles, toallas de papel desechable, papeleras con
tapa y pedal, mascarillas etc.), formación, comunicación y educación para
la salud, coordinación con servicios socio-sanitarios.



Escenario 2: Educación Semipresencial.- docencia presencial y no
presencial en días alternos, con la mitad del grupo. Los días lectivos que
los alumnos estén en sus domicilios será obligatoria la modalidad online.
Seguirán las clases en el mismo horario que el alumnado que esté en las
aulas.



Escenario 3: Educación no presencial. Este escenario implicaría de
nuevo la suspensión temporal de la docencia presencial. Se volvería a
una actividad solo a distancia, en línea.

Para cada una de las tres modalidades hemos adoptado las medidas que se
detallan en este documento, que recoge todas las exigencias planteadas por las
autoridades educativas y sanitarias adaptadas a la realidad de nuestro centro.
Gracias al esfuerzo del personal docente y del personal de administración y
servicios hemos modificado la organización del centro para mantener grupos
de convivencia estable que permitan minimizar al máximo las posibilidades de
transmisión de la enfermedad.
El curso pasado nos vimos obligados a actuar con rapidez para adaptarnos a la
realidad de entonces, una realidad que no fue fácil y que conseguimos superar
con el esfuerzo de todos (alumnos, familias, profesores y resto de la comunidad
educativa).

Desde la administración se nos indica que debemos iniciar este nuevo curso de
forma presencial hasta 2º de ESO y de forma semipresencial desde 3º de ESO
hasta 2º de bachillerato. La experiencia del curso pasado nos ayudará a
solventar los problemas que puedan surgir en el día a día para conseguir
ofrecer la mejor educación posible a nuestros alumnos.
Por todo esto, durante este curso la colaboración de todos volverá a ser
esencial. El compromiso de toda la comunidad educativa es necesario para
conseguir alcanzar los objetivos colegiales con todas las garantías sanitarias.
Controlar la temperatura, no acudir al centro cuando se sufra algún síntoma
compatible con la enfermedad, usar mascarilla, mantener la distancia de
seguridad y extremar las medidas de higiene serán algunas de las medidas que
tendremos que tener muy presentes y cumplir de manera estricta. Tendremos
que evitar aglomeraciones en las entradas y salidas de los alumnos y priorizar la
comunicación telemática.
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INICIO DE CURSO
El inicio del curso escolar tendrá lugar los siguientes días:







Infantil y Primaria.- martes 22 de septiembre (presencial)
1º y 2º ESO:
o Presentación: viernes 25 de septiembre (online)
o Inicio del curso: lunes 28 de septiembre (modalidad presencial)
3º y 4º de ESO:
o Presentación: viernes 25 de septiembre
o Inicio del curso: lunes 28 de septiembre (modalidad semipresencial,
acuden la mitad de la clase y la otra mitad sigue la clase desde casa)
Bachillerato:
o Presentación: 14 de septiembre (online)
o Inicia de curso: 15 de septiembre (online hasta el 29 de septiembre)
o A partir del 29 de septiembre: clases en modalidad semipresencial
(acuden la mitad de la clase y la otra mitad sigue la clase desde casa)

Durante todo el curso el alumnado de primaria dispondrá del material higiénicosanitario recomendado ante la situación COVID. El alumnado de secundaria acudirá
al centro diariamente con un kit sanitario compuesto por: mascarilla de repuesto,
bolsa para guardar la mascarilla cuando no la estén utilizando (preferiblemente
bolsa de tela o sobre de papel), bote de gel hidroalcohólico, un paquete de
pañuelos de papel y una botella de agua (no se podrá beber agua o rellenar
botellas en los grifos de aseos, fuentes exteriores o espacios comunes).
A diferencia de otros años, no habrá presentaciones en lugares comunes y todos
los alumnos que acudan en modalidad presencial accederán directamente al
Centro y seguirán las indicaciones dadas por los equipos de tutores.
Aquellos alumnos que hayan reservado sus libros en el colegio los recogerán en las
aulas correspondientes el primer día de clase.
Por motivos de prevención frente al COVID-19 el acceso de las familias al centro
estará limitado. Para evitar aglomeraciones solo podrá acceder una acompañante
por familia, con mascarilla y procurando mantener la distancia de seguridad. Se
ruega la máxima atención a los horarios, así como permanecer el tiempo
imprescindible para la entrega y recogida, evitando la formación de grupos. No se
permitirá el acceso al centro hasta 10 minutos antes del horario de entrada.
Aquellos niños que lleguen tarde deberán entrar por Secretaría y esperar en el
recibidor a ser llevados a su aula. En ningún caso será la familia la que acompañe al
alumno a clase. Al final de la jornada escolar, estará prohibido permanecer en el
recinto escolar para merendar, jugar o cualquier otra actividad.

Durante la primera semana los padres de niños de infantil y primero de primaria
podrán acceder al patio colegial (filas) para dejar y recoger a sus hijos en los
horarios indicados. Después de la primera semana solo podrán acceder al colegio
para recoger a sus hijos en dicho horario.
Los padres de niños desde 2º a 6º de primaria solo podrán acceder al centro para
recoger a sus hijos.
Los padres firmarán una DECLARACIÓN RESPONSABLE en la que se comprometen
a controlar la salud de su hijo/a, la toma diaria de temperatura antes de acudir a
clase y no enviarlo al centro en el caso de que el alumno presente algún síntoma
compatible con COVID-19. Podrán descargar dicha declaración de la plataforma
colegial o de este documento y hacerla llegar al tutor debidamente cumplimentada
el primer día de clase (en papel o de forma telemática)
Habrá servicio de madrugadores desde el el día 22 de septiembre.

GRUPOS
En educación infantil y en primer ciclo de educación primaria, la organización del
alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, en cuyo ámbito no se
aplicarán criterios de limitación de distancia. Se garantizará la estanqueidad del
grupo de convivencia estable en todas las actividades que se realicen dentro del
centro educativo.
Todos los alumnos utilizarán la mascarilla para realizar las transiciones por el Centro
siempre que no estén con el grupo burbuja.
Los alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria así como los alumnos de 1º y 2º
de ESO también se organizarán en grupos de convivencia estable de 20 alumnos y
alumnas o, excepcionalmente 21 junto a su tutor o su tutora. Esto hace que no sea
necesario mantener la distancia interpersonal de forma estricta pudiendo los
alumnos de cada grupo jugar y socializar entre sí.
Se evitarán aquellas actividades colegiales que conlleven la mezcla de alumnado de
diferentes grupos de convivencia o clases, en las que no se pueda mantener la
distancia mínima interpersonal.
La formación de estos grupos tiene como objetivo limitar la interacción de los
alumnos de cada grupo con niños de otros grupos o niveles en todas las actividades
que se realicen en el centro. Así, además de minimizar el riesgo se mejorará la
capacidad de rastreo y el seguimiento de casos si fuese necesario.
En el caso de que terceras personas se tengan que relacionar con estos grupos
(otros docentes o profesionales de apoyo educativo), o en el caso de que
diferentes grupos se tengan que relacionar entre sí (materias optativas), se
cumplirán escrupulosamente las medidas de protección individual, especialmente
el uso de mascarillas y la distancia de seguridad.
Debido a esta nueva organización de los grupos se han habilitado espacios
comunes que pasan a ser aulas. De la misma forma se han adecuado todas las
aulas para las nuevas ratios, separando las mesas y sillas a una distancia de 1.5
metros.
A lo largo del curso, todos los alumnos recibirán formación transversal de
Educación para la Salud sobre las medidas de prevención ante el COVID-19.

GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
La entrada y salida del centro educativo se hará de forma escalonada y por puertas
distintas para los diferentes grupos.
Las puertas de acceso con las que cuenta el colegio son:
Puerta 1: Entrada derecha al patio (puerta de acceso más próxima al pabellón de
infantil, por Peña Santa de Enol).
Puerta 2: Entrada izquierda al patio (puerta de acceso próxima al polideportivo por
Peña Santa de Enol).
Puerta 3: Entrada lateral del colegio por San Pedro de los Arcos.
Puerta 4: Entrada MarCha (entrada comedor por Peña Santa de Enol).

INFANTIL MAÑANAS
CURSOS
1º
2º
3º
GRUPO COVI5

PUERTA
Puerta 4
Puerta 4
Puerta 3
Puerta 4

HORA ENTRADA
9:00
8:55
8:55
8:55

HORA SALIDA
13:00
13:00
13:00
13:00

PUERTA
Puerta 1
Puerta 1
Puerta 1
Puerta 1

PUERTA
Puerta 2
Puerta 2
Puerta 2
Puerta 2

HORA ENTRADA
14:50
14:50
14:50
14:50

HORA SALIDA
16:25
16:20
16:20
16:20

PUERTA
Puerta 4
Puerta 1
Puerta 3
Puerta 1

PUERTA
Puerta 3
Puerta 2

HORA ENTRADA
8:50
8:50

HORA SALIDA
13:00
13:00

PUERTA
Puerta 1
Puerta 1

Puerta 2
Puerta 2
Puerta 2
Puerta 3
Puerta 3

9:00
8:55
9:00
9:00
9:00

13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

Puerta 1
Puerta 1
Puerta 1
Puerta 1
Puerta 1

PUERTA
Puerta 2
Puerta 2

HORA ENTRADA
14:50
14:50

HORA SALIDA
16:20
16:20

PUERTA
Puerta 3
Puerta 1

Puerta 2
Puerta 2
Puerta 2
Puerta 2
Puerta 2

14:50
14:50
14:50
14:50
14:50

16:25
16:20
16:25
16:25
16:25

Puerta 1
Puerta 1
Puerta 1
Puerta 1
Puerta 1

INFANTIL TARDES
CURSOS
1º
2º
3º
GRUPO COVI5

PRIMARIA MAÑANAS
CURSOS
1º
2º y GRUPO
COVP2
3º
4º
5º
GRUPO COVP5
6º

PRIMARIA TARDES
CURSOS
1º
2º y GRUPO
COVP2
3º
4º
5º
GRUPO COVP5
6º

SECUNDARIA
CURSOS
1º ESO
2º ESO
3ºESO
4º ESO
1º BACH
2º BACH

PUERTA
Puerta 1
Puerta 1
Puerta 2
Puerta 2
Puerta 3
Puerta 3

HORA ENTRADA
8:15
8:20
8:20
8:15
8:20
8:15

HORA SALIDA
14:25
14:30
14:25
14:30
14:25
14:30

Se han establecido las medidas organizativas necesarias para evitar aglomeraciones en
las entradas y salidas al recinto escolar, y para la limitación de contactos:









Reducción de los desplazamientos de grupos de alumnado por el centro.
Tránsitos por el colegio señalizados y coordinados por profesorado.
Se evitará realizar asambleas o reuniones presenciales que se puedan realizar
telemáticamente.
Atención a las familias preferentemente por email, teléfono y Meet, evitando
que acudan al centro escolar salvo cuando el profesorado o la Dirección lo
requiera y sea estrictamente necesario.
Toda persona que acceda al centro debe hacerlo con mascarilla incluidos los
menores de 3 a 6 años para los que su uso será altamente recomendable
mientras permanezcan en espacios comunes y zonas de tránsito (acceso al
centro, pasillos, patios, etc).
Las familias se ceñirán a los horarios establecidos y permanecerán en el centro
el tiempo imprescindible para la entrada y recogida, evitando los grupos que
dificulten el tránsito por los accesos.

GESTIÓN DE SALIDAS AL PATIO
La salida al patio será escalonada. El centro ha organizado el horario de descanso en
función de las distintas etapas y niveles, respetando siempre las distancias de seguridad.
Para cada una de las etapas se ha dividido el espacio disponible para que el alumnado
de cada grupo estable disponga de espacio suficiente sin relacionarse con otros grupos.
Se incrementará el número de profesores encargados de la vigilancia de patios en cada
uno de los tiempos de descanso.
La organización según la etapa educativa será la siguiente:

INFANTIL Y PRIMARIA
Los horarios de bajada y subida al patio serán:

ETAPA
INFANTIL (1º)
INFANTIL (2º y 3º)
PRIMARIA (1º y 2º)
PRIMARIA (3º 4º 5º

INICIO
RECREO
11:30
11:30
11:00
11:00

FIN
RECREO
12:00
12:00
11:30
11:30

y 6º)

SECUNDARIA
Los horarios de bajada y subida al patio serán:
CURSO
1º ESO
2º ESO
3ºESO
4º ESO
1º BACH
2º BACH

INICIO
RECREO 1
10:10
10:18
10:15
10:10
10:15
10:10

FIN
RECREO 1
10:25
10:33
10:30
10:25
10:30
10:25

INICIO
RECREO 2
12:15
12:23
12:20
12:15
12:20
12:15

FIN
RECREO 2
12:35
12:43
12:40
12:35
12:40
12:35

La distribución de los espacios se facilitará a los alumnos el primer día de clase.

USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS
En aquellos espacios de uso compartido se extremarán las medidas de seguridad
(control de aforo, uso de mascarilla y distancia de seguridad) para prevenir la
transmisión cruzada entre alumnos y/o grupos.

Aulas compartidas
En el caso de espacios donde distintos profesionales impartan clase y/o presten
asistencia con diferentes alumnos/as de manera consecutiva (aulas de optativas, salas
PT/AL, despacho de orientación, etc) se desinfectarán las superficies utilizadas y se
ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión.

Polideportivo y vestuarios
Se reducirá el uso de los vestuarios del polideportivo, cambiando para ello la
normativa colegial en cuanto a la utilización de la ropa deportiva del centro. Los
vestuarios se desinfectarán al menos dos veces al día.

Aseos
Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos tres veces al día y el acceso a los
mismos se hará de manera ordenada y coordinada por personal del centro.

USO DE COMEDOR
Se ha establecido la normativa siguiendo las indicaciones de Resolución de 17 de
septiembre de 2020, de la Consejera de Educación y de la Inspección de Sanidad.
El comedor se organizará por grupos de aula estables manteniendo la distancia interpersonal
de 2 metros entre grupos. Se atribuirán puestos fijos a los alumnos y a las alumnas que hagan
uso del comedor escolar. En el caso de menores de 12 años, el espacio del comedor y los
horarios se organizarán de forma que cada grupo de aula estable que tenga su espacio propio
para comer y separado de otro grupo de convivencia en 2 metros

El personal de comedor en colaboración con el profesorado se asegurará que todos los
alumnos que utilicen este servicio laven o desinfecten sus manos antes y después de
comer.
Las mesas estarán organizadas según directrices establecidas por la Inspección de
Sanidad.
El personal que atienda el comedor llevará en todo momento mascarilla y seguirá
todas las indicaciones que desde la Consejería de Salud se han dado para el
desempeño de su labor.

Los alumnos de cada grupo estable podrán sentarse juntos durante la comida.
Se irán sentando según se les indique y no podrán levantarse de su sitio hasta
finalizada la comida.
Se irán del comedor en orden y siempre y cuando haya terminado todo el grupo.
El comedor se ventilará después de cada turno.
Se efectuará limpieza y desinfección del comedor y se ventilará después de cada turno.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Aplicación de Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Consejera de Educación
Medidas de carácter general para las actividades extraescolares
1. No pueden acudir a actividades extraescolares el alumnado, ni los progenitores y/o familiares,
con síntomas compatibles (síntomas respiratorios, fiebre...) o diagnosticados con COVID-19, o
que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con
alguna persona con síntomas diagnosticada de COVID-19.
2. Se establece un aforo hasta un máximo 12 alumnos/as por cada actividad extraescolar,
priorizando a aquellas familias con necesidades de conciliación familiar y laboral.
3. El uso de mascarilla es obligatorio en las actividades extraescolares, salvo en actividades
deportivas individuales y musicales de viento, y en las siguientes excepciones: menores de 6
años, personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas
para quitarse la mascarilla o personas que presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su uso adecuado.
4. Independientemente del uso de mascarilla, se debe mantener una distancia de al menos 1,5
metros entre el alumnado durante las actividades, y entre éstos y el monitor o monitora.
5. Antes y después de la actividad extraescolar, cada participante debe lavarse las manos con
agua y jabón o gel hidroalcohólico, del mismo modo que tras estornudar, toser o limpiarse la
nariz.
6. Para garantizar esta correcta higiene respiratoria y de manos, se debe disponer de pañuelos
desechables y contenedores de residuos, con tapa de apertura con pedal, y dispensadores de
gel hidroalcohólico. En las actividades extraescolares de educación infantil o educación
especial, se prioriza el lavado de manos con agua y jabón.
7. Los grupos de actividades extraescolares tienen que ser estables, de modo que se eviten
entradas de nuevos miembros, interacciones con otros grupos o cambios de monitores/as en
el mismo grupo, siempre que sea posible. Asimismo, se debe procurar que cada grupo acuda
siempre a la misma aula o instalación.
8. De forma general no se recomiendan actividades extraescolares que supongan contacto físico
entre el alumnado.
En este sentido, en relación a la actividad física y deportiva, se permiten las actividades
deportivas y/o de entrenamiento individual, bajo las condiciones y mediadas previstas en los
protocolos validados por la DG de deporte para cada modalidad deportiva, priorizando en la
medida de lo posible, todas aquellas que no supongan un contacto físico y respeten la distancia
de 1,5 metros. No se permitirán las actividades de competición en el momento actual.
9. Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se priorizan los espacios al aire libre
para las actividades extraescolares. En el caso de espacios cerrados, contarán con la ventilación
adecuada y permanecerán ventilados, siempre que sea posible, antes, durante y después de
la actividad.
10. Los espacios cerrados donde se lleven a cabo las actividades extraescolares deben mantener
una estructura que permita respetar la distancia física de seguridad mínima entre
participantes, y entre éstos y el monitor o la monitora. Dichas salas deben limpiarse y

desinfectarse entre actividades, así como el mobiliario y material que se haya utilizado durante
las mismas.
11. La persona responsable de monitores/as debe acceder al centro donde se desarrolla la
actividad con suficiente antelación para proceder a la ventilación y organización del espacio.
12. Para el comienzo y final de cada una de las actividades extraescolares, los monitores y
monitoras deben evitar aglomeraciones a la entrada y salida con horarios escalonados que
otorguen el tiempo necesario al alumnado para que pueda prepararse o cambiarse de ropa,
en su caso. La organización de la actividad establecerá la forma en que el monitor o monitora
supervise la entrada, estancia y salida del alumnado a la actividad.
13. Cuando en los centros o instalaciones haya ascensor, su uso se limitará al mínimo
imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea preciso utilizarlos, la
ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la
separación de 2 metros entre ellas, o en el caso de personas que requieran asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante.
14. Se debe organizar el uso de los aseos, si es necesario durante la actividad, bajo la supervisión
de los monitores y monitoras, para asegurar un aforo y distancia de seguridad adecuados. De
igual modo, salvo casos excepcionales, no se permite el uso de duchas, por lo que la higiene
general se llevará a cabo en cada domicilio particular.
15. Se debe realizar un registro diario de la asistencia de alumnado a cada una de las actividades
extraescolares y el horario de las mismas.
16. El acceso de personal ajeno a las actividades extraescolares durante las mismas, incluido
familiares, no está permitido, salvo en casos excepcionales.
17. El alumnado no debe utilizar material de uso compartido en la actividad.
18. Se limitará al máximo posible el empleo de documentos de papel y su circulación.
19. En las actividades musicales, en las especialidades de viento metal y viento madera, se debe
aumentar la distancia de seguridad interpersonal a dos metros para minimizar la posibilidad
de contagio por el aumento de la velocidad de emisión y dispersión de las gotas de flügge, o
gotas de secreción asociadas al esfuerzo vocal, y emisión de aire en el caso de los
instrumentistas de viento. En estos casos se podrá sectorizar los puestos mediante barreras
físicas (pantallas que rodeen el espacio del instrumentista en forma de U).

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CASOS
EQUIPO Y SALA COVID
La dirección del Colegio ha creado un Equipo COVID cuya función será la elaboración,
implantación, revisión, seguimiento y control de las medidas de prevención, protección
e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios en el centro. La responsable
COVID realizará un seguimiento y control de la implantación del Plan de Contingencia,
así como una revisión del mismo cuando sea necesario. La responsable COVID revisará

semanalmente la dotación de la sala COVID y llevará a cabo la coordinación con las
autoridades sanitarias en los distintos escenarios.
La sala de confinamiento para casos sospechosos y su dotación es la siguiente:
SALA DE CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES DE COVID
NOMBRE
DOTACIÓN
LIMPIEZA
Enfermería
10 mascarillas FP2
Ventilar diariamente
1 papelera con bolsa,
Limpieza diaria
tapa y pedal
En caso de caso positivo
1 caja de pañuelos
se ventilará y se
desechables
limpiará una vez
1 caja de guantes
utilizada.
Batas desechables
Pantallas protectoras

Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación
de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del
gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores
musculares, diarrea o vómitos.
No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan
síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en
aislamiento por diagnóstico de COVID-19 o en periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
COVID-19.
Alumnado y personal con condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer inmunodepresión o HTA) podrán acudir al centro siempre
que su condición física esté controlada y lo permita y manteniendo medidas de
protección de forma rigurosa salvo indicación médica de no acudir.
Se avisará al 112 en caso de percibir síntomas de gravedad o dificultad respiratoria.
Cualquier caso confirmado debe permanecer en su domicilio aislado.
Asimismo, el protocolo ante caso confirmado de COVID-19 también es aplicable al
escenario 1, en que puede aparecer algún caso relacionado con el medio escolar. Salud
Pública será encargada de coordinar el estudio de contactos en colaboración con
Atención Primaria y/o el SPRL y adoptar las medidas correspondientes a la situación.

DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO
Se considerará caso sospechoso a cualquier alumno o trabajador del centro con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad,
que cursa, entre otros síntomas, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros
síntomas como dolor de garganta, pérdida de olfato, pérdida de sabor, dolores

musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados
también síntomas de sospecha de infección por SARS-COV-2 según criterio clínico.

DEFINICIÓN DE CASO CON INFECCIÓN ACTIVA CONFIRMADA
● Cualquier alumno o trabajador del centro que cumple criterio clínico de caso
sospechoso y con PCR positiva.
● Cualquier alumno o trabajador del centro que cumple criterio clínico de caso
sospechoso, con PCR negativa y resultado positivo a IgM por serología de alto
rendimiento (no por test rápidos).
● Cualquier alumno o trabajador del centro asintomática con PCR positiva y con IgG
negativa o no realizada.

DEFINICIÓN DE CONTACTO
Cualquier alumno o trabajador del centro que haya compartido algún espacio físico o
actividad con un caso con infección activa confirmada. Este contacto puede ser estrecho
o no estrecho de acuerdo a las medidas de protección personal y organizativas. Se
consideran contactos estrechos a:








Todo alumno/a que haya compartido espacio con el caso confirmado a una
distancia inferior a 2 metros alrededor del caso sin haber utilizado mascarilla,
A cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que
haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia menor de 2
metros del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos,
Si el alumno acude al comedor se consideran contactos estrechos a aquellos
alumnos que compartan mesa con él.
Si el alumno/a acude al servicio de madrugadores, a todo alumno/a que haya
compartido espacio con el caso confirmado a una distancia inferior a 2 metros
del caso sin haber utilizado mascarilla.
Los convivientes del caso confirmado.

PROTOCOLO PARA EL ALUMNADO CON SÍNTOMAS
Cuando algún alumno/a inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante su jornada escolar se seguirá el protocolo de actuación del centro:




El profesor/tutor colocará al alumno/a una mascarilla quirúrgica, en el caso de
que no cuente con ella, y lo llevará a una de las salas COVID del centro. Ésta
será un espacio separado ubicado en la enfermería del Colegio. La sala será
para uso individual, cuenta con la ventilación adecuada y con la dotación
detallada anteriormente. Dispone además de una camilla y sillas de plástico
que se limpiarán y desinfectarán después de cada uso.
La persona que acompañe al alumno/a deberá llevar el equipo de protección
individual adecuado: mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con
síntomas la lleva, o mascarilla FFP2 sin válvula si la persona con síntomas no se

puede poner una mascarilla (menores de 6 años, personas con problemas
respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que
tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización). Se le
facilitará además una pantalla de protección facial y una bata desechable. Se
avisará al responsable COVID del Centro para su registro y seguimiento del
caso.


La responsable COVID del centro contactará con la familia y con la enfermera
del SESPA responsable del centro educativo para iniciar la solicitud de la PCR, si
procede, u otra cuestión a nivel asistencial en horario de 8:00 a 15:00. • En
horario de 15:00 a 8:00 se contactará con la familia y el centro de salud o punto
de atención continuada • En caso de presentar síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria se llamará al 112 Se realizará la separación de los
residuos generados en la habitación de aislamiento según protocolo
Las familias deberán informar al Colegio del estado del alumno.
 La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer
aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas
diagnósticas.
 La actividad docente se mantendrá extremando las precauciones hasta
confirmar o descartar la infección en la persona sintomática.
 Una vez obtenidos los resultados de dichas pruebas:
o Si la PCR es negativa y no hay ningún síntoma el caso se da por descartado y
finaliza el aislamiento del caso sospechoso.
o Si la PCR es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se repetirá PCR a
las 48 horas, manteniendo el aislamiento hasta el resultado. (No
obligatorio, a criterio del médico del alumno, responsable de la misma)
o Si la PCR es positiva, pasará a ser considerado caso confirmado con
infección activa, debiendo seguir el aislamiento y seguir las indicaciones de
su médico de atención primaria. En este caso se cumplirá cuarentena hasta
transcurridos tres días del fin del cuadro clínico, y un mínimo de diez días
desde el inicio de los síntomas y se procederá a la identificación de los
contactos.
o Los casos considerados estrechos deberán permanecer en el domicilio
guardando un periodo de cuarentena y se les realizará PCR transcurridas
72-96 horas tras el contacto, o si presentasen síntomas compatibles con
infección por COVID-19, en el momento de la presentación de los mismos:
 Si la PCR resultase positiva, pasarán a ser considerados caso
confirmado con infección activa.
 Si la PCR es negativa, completará el periodo de cuarentena, cuya
duración vendrá determinada por el procedimiento general vigente.
o Al resto de contactos se les someterá a vigilancia activa de aparición de
síntomas compatibles continuando mientras tanto con su actividad
habitual.



La responsable COVID colaborará con la enfermera del SESPA responsable del
centro para el intercambio de información.

PROTOCOLO PARA EL PERSONAL CON SÍNTOMAS









Las personas trabajadoras que inicien síntomas se retirarán a un espacio
separado y se pondrán una mascarilla EPI FFP2. Contactarán con su centro de
salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
En caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112 o con los teléfonos
habilitados por el Principado de Asturias 984 100 400/900 878 232.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer
aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas
diagnósticas.
La actividad docente se mantendrá extremando las precauciones hasta
confirmar o descartar la infección en la persona sintomática.
Una vez obtenidos los resultados de dichas pruebas:
o Si la PCR es negativa y no hay ningún síntoma el caso se da por descartado y
finaliza el aislamiento del caso sospechoso.
o Si la PCR es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se repetirá PCR a
las 48 horas, manteniendo el aislamiento hasta el resultado.
o Si la PCR es positiva, pasará a ser considerado caso confirmado con
infección activa, debiendo seguir el aislamiento y seguir las indicaciones de
su médico de atención primaria. En este caso se cumplirá cuarentena hasta
transcurridos tres días del fin del cuadro clínico, y un mínimo de diez días
desde el inicio de los síntomas y se procederá a la identificación de los
contactos.
o Los casos considerados estrechos deberán permanecer en el domicilio
guardando un periodo de cuarentena y se les realizará PCR transcurridas
72-96 horas tras el contacto, o si presentasen síntomas compatibles con
infección por COVID-19, en el momento de la presentación de los mismos:
 Si la PCR resultase positiva, pasarán a ser considerados caso
confirmado con infección activa.
 Si la PCR es negativa, completará el periodo de cuarentena, cuya
duración vendrá determinada por el procedimiento general vigente.
o Al resto de contactos se les someterá a vigilancia activa de aparición de
síntomas compatibles continuando mientras tanto con su actividad
habitual.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

Se priorizará la comunicación con las familias mediante la plataforma colegial, teléfono
o correo electrónico y se facilitarán las gestiones telemáticas.
Las familias no podrán entrar en el edificio escolar a menos que el profesorado o el
equipo directivo lo autorice, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene
y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.

CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CANALES DE COMUNICACIÓN
Colectivo
Canal
Equipo directivo con
Plataforma colegial
personal docente y no
Correo electrónico
docente
Teléfono

Centro educativo y
alumnado

Correo electrónico

Centro educativo con
madres, padres, tutores
Centro educativo con
Consejería de Salud
Centro educativo con
Ayuntamiento
Centro educativo con
Centro de Salud

Plataforma colegial
Teléfono
Teléfono
Correo electrónico
Teléfono
Correo electrónico
Teléfono
Correo electrónico

Observaciones
GlobalEduca
Correo electrónico o
MEET, utilizando grupos
de correo electrónico o
grupos de MEET
Correo electrónico o
MEET, utilizando grupos
de correo electrónico o
grupos de MEET
GlobalEduca
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico

MEDIDAS HIGIÉNICAS Y SANITARIAS
USO DE MASCARILLAS




Hasta los seis años: los niños no utilizarán mascarilla en el aula, aunque su uso es
altamente recomendable para el tránsito por el Colegio. Deberán estar marcadas
con el nombre del alumno.
Resto de alumnos: uso obligatorio en el aula y en el tránsito por el Colegio.
Tendrán que ser mascarillas higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/
UNE 0064, o quirúrgicas que cumplan con la Norma UNE 14683.

DISTANCIA DE SEGURIDAD
Se mantendrá una distancia de seguridad mínima de 1,5 m, excepto en los grupos de
convivencia estable, cuyos integrantes podrán relacionarse a menor distancia. En
pasillos y escaleras se extremará la atención para el mantenimiento de la distancia de
seguridad. Se realizará un control de los aforos de los diferentes espacios del Colegio
de manera que se respete la distancia de seguridad mínima de 1,5 m en cualquier
caso.

HIGIENE DE MANOS
Se priorizará la higiene de manos con agua y jabón (durante 40 segundos). Cuando no
sea posible, se utilizará gel hidroalcohólico (20 segundos). La limpieza se llevará a
cabo:








A la llegada y salida del centro.
Antes y después de la comida.
Antes y después de ir al WC.
Antes y después de distintas actividades.
Antes y después de la salida al patio.
Antes y después de quitarse la mascarilla.
Después de utilizar o compartir espacios múltiples o equipos (mesas, ordenador,
ratón, etc).

Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes
de muñeca u otros adornos.
Se deben cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable.
No se deberá ingerir bebida o alimento alguno, hasta tanto no se haya procedido a la
eliminación de los equipos de protección desechables o limpieza de los reutilizables y
al posterior lavado de manos u otras partes del cuerpo que hayan podido estar en
contacto con superficies.

USO DE GUANTES
No es recomendable su uso de forma general, pero sí podrá ser adecuado su uso
puntual en determinadas ocasiones en laboratorios o tareas de limpieza.

USO COMPARTIDO DE MATERIALES
Se extremarán las medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos.
Higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca. Se realizará la limpieza de los
materiales entre el uso de un grupo y otro.

KIT SANITARIO
A partir de 1º de Ed. Primaria se pedirá a los alumnos acudir al Colegio con un kit
sanitario compuesto por: mascarilla de repuesto, bolsa para guardar la mascarilla
cuando no la estén utilizando (preferiblemente bolsa de tela o sobre de papel), bote de
gel hidroalcohólico, un paquete de pañuelos de papel y una botella de agua en
recipiente desechable (no se admitirán envases metálicos, ni se podrá beber agua o
rellenar botellas en los grifos de aseos, fuentes exteriores o espacios comunes).

LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN
El centro dispone de un protocolo de limpieza y desinfección adecuado. El artículo 6 de
la Orden SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad establece:


Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos
espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos
donde será de al menos 3 veces al día.
 Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.
 Se utilizarán como desinfectantes diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
desinfectante viricida autorizado y registrado por Ministerio de Sanidad.
(Durante el uso respetar indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad
química).
 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos.
 En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios
cuando cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y
ventilación entre turno y turno.
 En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado
y desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en
ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
 Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre
todo en aquellos utilizados por más de una persona.
 Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja
deberá ser responsable de que se desinfecte la superficie del teclado, del ratón
y de la pantalla.
 Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder
depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Estas papeleras
deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.
 Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio
de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de
antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea
posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias:
 Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las
ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
 Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de
recirculación de aire interior.



La limpieza de superficies de contacto frecuentes se realizará al menos dos veces
al día, una de ellas al inicio o final de la jornada.

MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE
La lista de material de la que dispone el centro es:











Agua y jabón permanentemente en todos los aseos.
Papeleras con bolsa distribuidas por todo el centro (aulas, aseos, vestíbulo,
pasillos, sala de profesores, comedor, secretaría, etc)
Felpudos desinfectantes.
Guantes de nitrilo para atender a casos sospechosos de COVID-19.
Termómetros sin contacto para la toma de temperatura a cualquier persona
que presente síntomas compatibles con COVID-19. Tanto el profesorado como
el alumnado deberán tomarse la temperatura todos los días antes de acudir al
centro.
Geles hidroalcohólicos para las aulas, secretaría, salas de reuniones, sala de
profesorado, biblioteca, salón de actos, despachos, comedor, entradas y
salidas, etc. En las aulas de Ed. Infantil, el gel no estará al alcance del alumnado
y se priorizará el lavado de manos con agua y jabón.
Mascarillas, tanto higiénicas y quirúrgicas para uso habitual de los trabajadores
del centro, como FFP2 para un posible inicio de sintomatología COVID-19.
Material y maquinaria de limpieza y desinfección.

ANEXO 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE FAMILIAS
Declaración responsable familias
D/D.ª ________________________________, con DNI ________________________, actuando como
padre/madre/tutor/tutora________________________ del alumno/a____________________

Datos de contacto del Centro Educativo:
-

Nombre: COLEGIO MARISTA AUSEVA
Domicilio: SAN PEDRO DE LOS ARCOS 14
Teléfono: 985297311
Correo electrónico: auseva@maristas-oviedo.org

Declara responsablemente:
Que ha sido informado/a de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar en el centro. Que,
asimismo ha sido informado/a de los síntomas compatibles con COVID -19 comprometiéndose a no llevar
a su hijo/a al centro si tuviera fiebre o síntomas compatibles y a informar al centro si esto sucede.

Para que conste

En ________________________, a ________ de ________________ de 2020.

FDO: _________________________________

ANEXO 2. PROTOCOLOS DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA
a/ Protocolo Correcto lavado de manos

b/ Protocolo de uso correcto de mascarilla

c/ Protocolo para el uso adecuado de guantes

